
Guía 3, Anexo 1   -     El nombre en la Biblia (2): 

 
Pedro y Pablo, dos apóstoles, dos testigos de la fe 

 

a) Simón, Cefas, Pedro 

b) Saúl (Saulo); Pablo 

 
Debajo del nombre de cada uno de ellos descubrimos: 

 

 Una persona concreta 

 Un encuentro con Jesús que transforma y hace discípulo 

 Una misión confiada: ser Apóstol, testigo... 

 Una vida hasta el fin por el Reino. 

 

En ambos el inicio de la Misión confiada supone un cambio de nombre. 

 

a) Simón - Pedro. 

 
 La persona: Simón bar Jona (hijo de Jona), pescador galileo, residente en Cafarnaúm y 

posiblemente nacido en Betsaida... Casado, hombre sencillo, apasionado, de carácter rudo... 

 

 El encuentro con Jesús (Mt.4, 14),  cambia su vida y dejando todo le sigue y se convierte en 

discípulo 

 

 La misión que Jesús le cofia junto con un nuevo nombre: Pedro (Cefas en arameo, Petrus en 

griego) que significa piedra. El discípulo se transforma en apóstol (Mt. 16, 13-20) 

 

 La vida de Pedro con sus luces y sombras, pero movido por su amor al maestro hasta las últimas 

consecuencias, fue una vida entregada hasta la muerte (Mc. 8,27-9,1; Mc. 26,69-75; Jn, 21, 1-22; 

Hch 2, 14, 47; Hch. 4,1-31.... 

 

b) Saúlo – Pablo. 

 
 La persona: Saúl o Saulo, nombre hebreo que significa “mi deseo es Dios”, nació en Tarso de 

una familia acomodada, su padre era ciudadano romano. Estudio en Jerusalén con el rabino 

Gamaliel. Conocedor de la cultura judía, romana y griega. Era soltero, fariseo y perseguidor de los 

cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban. (Hch. 7, 54- 8, 1) 

 

 El encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco (Hch.9,1-19), transformó su vida y 

el perseguidor pasó a ser discípulo y formó parte de la comunidad de Antioquia., donde por primera 

vez se dio el nombre de “Cristianos” a los discípulos (Hch.11, 26) 

 

 La misión recibida del Espíritu, por Pablo y Bernabé de anunciar la Palabra de Dios a los judíos 

de la diáspora, supuso el cambio de nombre de Saulo por Pablo (nombre de origen latino que 

significa: ”pequeño, pobre...” (Hch. 13, 9). Pablo se transforma en Apóstol y tiene la certeza que es el 

mismo Señor quien le confía esta misión (1Cor. 15, 8-9). Es conocido con el nombre de Apóstol de 

los gentiles.... (Hch 13,46-47) 

 

 La vida de Pablo desde el momento de su conversión será una vida totalmente entregada a 

anunciar el Evangelio de Jesús a todos los pueblos y a animar a las comunidades cristianas con su 

presencia y sus escritos... Siguió a Jesús hasta dar la vida por Él  (Hch 15 –28 y cartas de S. Pablo) 


